Revista oficial del Carrasco Lawn Tennis Club - Nº 235 - AGOSTO 2022

CLTC

1

2
3

CLTC

CLTC

En esta edición
El pasado sábado 20 de agosto se llevó a cabo un nuevo acto
eleccionario en Carrasco Lawn Tennis Club. Toda la información se
encuentra en este número.
En Tenis hay muchos contenidos para compartir. Se desarrolló la primera
clínica de tenis del año en el mes de julio, en la sede de Solymar; se llevó
a cabo el Circuito Nacional Juvenil en el Club con destacadas actuaciones
por parte de nuestros socios. Además se está disputando la segunda etapa
del Circuito de Singles que continuará hasta setiembre, y compartimos lo
que fue el torneo Padres e Hijos a beneficio del Liceo Jubilar.

En la sección de Deportes le damos un lugar al Hockey y hablamos de
sus bondades como deporte de equipo. También recordamos el Spinning
en el tour de France, una aventura en la que los socios recorrieron Los
Alpes y Los Pirineos, y compartimos las propuestas por el día del niño en
las clases de las diversas disciplinas. Además, conversamos con el socio
Juan Diego Bloomfield, quien compitió en Natación en el Panamericano
y Sudamericano de Colombia.
Por otra parte, en Fútbol, sucedieron dos cosas importantes: festejamos
el día del niño con invitados especiales, y comenzó a disputarse el
Torneo preuniversitario para las categorías Sub 15 donde nuestro equipo
arrancó de la mejor manera.
La Cultura también pudo gozar de propuestas variadas para diferentes
públicos. En el mes de mayo se ofreció un taller de escritura creativa
dirigido por el conocido guionista y dramaturgo, Andrés Tulipano. Además
se presentó un concierto de jazz y Emma Sanguinetti disertó sobre dos
de las más grandes artistas del siglo XX: Tarsila do Amaral y Frida Kahlo.
Para terminar, se desarrolló un espectáculo de flamenco llamado “Aire”,
donde las tablas del teatro se movieron con fuerza y elegancia.
En ODS damos a conocer las diversas campañas y donaciones en las que
el Club se ha embarcado en este tiempo, y compartimos las columnas de
siempre que nos proponen temas diversos, actuales y creativos.
Hay mucho más en la revista de agosto. Pasen y vean. Esperamos que
la disfruten como nosotros de hacerla. ¡Nos reencontramos al comienzo
de la primavera!
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También hablamos de la jornada en la que el tenis se vistió de fiesta para
celebrar el día del niño, y conversamos mano a mano con Hugo Delgado,
socio de la categoría +75, que compite por el mundo logrando grandes
resultados. Por último Fernando Tetes presenta dos entregas; una sobre
el regreso del Uruguay Open en el mes de noviembre, y acerca de la
Copa Davis en casa y contra China en setiembre, en busca del regreso
al grupo mundial I.
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institucional

El pasado sábado 20 de agosto se llevó a cabo
un nuevo acto eleccionario en Carrasco Lawn
Tennis Club.
Se realizó la elección de miembros del Consejo Directivo (9 Titulares
y 9 Suplentes), de la Comisión Fiscal (3 Titulares y 3 Suplentes) y de
la Comisión Electoral (3 Titulares y 3 Suplentes). Las listas podían
registrarse en Secretaría con una anticipación mínima de 20 días, es
decir hasta el sábado 30 de julio.
En esta oportunidad se presentó una única lista para el período
2022/2024, bajo el lema: “Un Club de todos para todos”, con el Cr.
Carlos Bercianos Bonasso como Presidente.
Se escrutaron 146 votos en las dos mesas habilitadas desde las
9:30 a las 18:00 hrs. La jornada finalizó con un brindis en el Estar del
Comedor del Club.
Agradecemos a los socios que participaron de esta instancia tan
importante para el Club, a la Comisión Electoral integrada por la Cra.
Adriana García, Sra. Federica de Souza y Sr. Julio Burgos, así como
también a los funcionarios que colaboraron en la organización.
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CONSEJO DIR
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Bercianos Bo
nasso
2. Sr. Daniel
Acquarone Va
nni
3. Cr. Mario
Amelotti Rial
4. Esc. Rosa
Ana Lombard
i Lecha
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Regules Zaba
leta
6. Cr. Marce
lo Debat Ríos
7. Cr. Dieter
Effa Maus
8. Arq. Diego
Algorta Carra
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COMISIÓN FIS
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o Firpo Bonasso
2. Ing. Martín
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3. Dr. Marce
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iancone Meerh
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o Slinger Arg
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Montevideo, 20
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Asdrúbal Pereira

Graciela Bernadete

Marcos Valdés

1. Cr. Gusta
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Rosa Ana Lombardi

Nicolás Saez

Virginia Brause

Mariángela Di Leo

2022.

Jorge Borsani e Ivonne Bosch

Lucía Haedo

Jackie Pugh

Santiago Firpo, Cr. Carlos Bercianos, Federica De Souza y Pedro Regules

Mario Amelotti, Cr. Carlos Bercianos y Julio Burgos

Bautista y Carlos Bercianos

Felipe Regules

Adriana García

Cr. Carlos Bercianos
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ELECCIONES 2022

CARRASCO
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L

Con la VOLEA, inauguramos
las clínicas de tenis 2022
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La primera clínica de tenis del año se
realizó el sábado 23 de julio en la sede
Solymar para un total de 31 jugadores
de distintos niveles.
En esta oportunidad se trabajó sobre la técnica de VOLEA
y, dentro de este tema: el split, la posición inicial, el armado
corto y la utilización de las piernas.
El trabajo se desarrolló en seis canchas con seis
estaciones, trabajando en cada una de ellas un ejercicio
distinto. Además, se realizó video análisis en tiempo real
de cada jugador.
Los profesores que estuvieron en cancha fueron Diego
Gatti, Santiago Roche, Daniel Senaldi, Victoria Cainzos,
Daniela Peyrot y Gonzalo Francois.
Esta jornada de aprendizaje y diversión culminó en el Bar
del tenista, donde jugadores y profesores compartieron
un brindis.

El dinero recaudado fue donado al Centro
Ecuestre Integral Maranathá.

TENIS

Circuito Nacional Juvenil
en Solymar
Del viernes 5 al domingo 7 de agosto
Carrasco Lawn Tennis Club fue sede del
Circuito Nacional Juvenil, organizado por la
Asociación Uruguaya de Tenis.

Máximo Garrone

El Circuito se realizó en las instalaciones
del Club en Solymar.
Se disputó la tercera etapa de singles
y dobles, categorías 12 años damas y
caballeros.
Los partidos se jugaron a partir del
viernes en la tarde. El sábado se
disputaron de 9:00 a 18:00 hrs. y el
domingo las semifinales y finales de
9:00 a 17:00 hrs.
13

Felicitamos a todos nuestros jugadores
que participaron por el esfuerzo y los
resultados obtenidos.
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Juan Martín Magri

Daniel Noguera

TENIS

Circuito de
Singles,

Segunda etapa: modo ON
Se está disputando la segunda etapa del circuito,
que continuará hasta el día viernes 9 de setiembre.
La tercera y última etapa se jugará del lunes 5 de
setiembre al viernes 13 de octubre.
Clasificarán para el Master final los primeros ocho jugadores de cada
categoría. Recordamos que en nuestro sitio web pueden consultar el ranking
del Circuito de Singles 2022.
¡Les deseamos el mejor de los éxitos a todos los participantes!
Mariana García
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Juan Carlos Salvo
Francisco Algorta

Verónica Caumont

Hugo Delgado
Javier Mosca

¡Jugamos
en familia y
ayudamos a una
gran obra!
Torneo Padres e Hijos a
beneficio del Liceo Jubilar

Manuel y Josefina Chadicov, Walter y Marcelo Quincke

Verónica Caumont y Salvador Fernández

Santiago y Benicio Dorbessan

El Liceo Jubilar es un centro educativo privado que
brinda educación gratuita a más de 400 estudiantes.
Hace veinte años comenzó dictando el primer año
de ciclo básico y actualmente más de 100 alumnos
egresados del Liceo Jubilar concurren a centros
universitarios a través de becas o convenios con
universidades privadas y públicas.
En apoyo a este gran emprendimiento, nuestro Club realiza el
torneo Padres e Hijos desde el año 2016.
En esta ocasión, invitamos a que se sumen a la competencia
parejas formadas por abuelos con nietos y tíos con sobrinos. De
esta forma, aumenta la participación familiar en un torneo en el
que compiten niños desde los cinco años hasta adultos mayores.

Fabián y Mateo Kopel e Ignacio y Pablo Hurvich

Diego y Francisco Algorta, Sandra Shcolnik y Alex Beker
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Nicolás Morelli, Andrea Reboiras, Bruno y Gustavo Sánchez

Vicente y Federico Bozzolo, Victoria Roig, Juan Cruz Reilly
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TENIS

Esta nueva edición contó con la participación de
casi setenta parejas, las cuales se dividieron en las
siguientes categorías:
- Menores de 10 años - pelota roja, la cual tiene un 25%
menos de presión y los partidos se disputan en los cuadrados
de saque con corredor incluido.

Resultados

- Menores de 10 años - pelota naranja, la cual tiene un 50%
menos de presión y la cancha mide de largo 18 metros con
corredor incluido.

Menores de 10 años - Pelota Roja

En estas dos categorías, el torneo se rige por los lineamientos
que marcan la Escuela de Tenis y el Minitenis del Club (que se
basan en lo que promueve para estas edades la Federación
Internacional de Tenis).

Menores de 10 años - Pelota Naranja

Campeones
Finalistas

Campeones
Finalistas

- Niños de 11 a 15 años, con pelotas y medida de canchas
standard.
- Mayores de 16 años, con pelotas y medida de canchas
standard.

11 a 15 años
Campeones
Finalistas
Rodrigo y Alfonso Guerra, Tommy Ferriolo y Eduardo Sellánes

- Daniel “Cuqui” Yaquinta / Salvador Yaquinta
- Sebastián Gesto / Matías Gesto

- Gustavo Sánchez / Bruno Sánchez
- Maya Cikurel / Trinidad Odone

Mayores de 16 años
Campeones
Finalistas

- José L. Quiñones / José L. Quiñones
- Walter Quincke / Marcelo Quincke
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Agradecemos a todas las empresas que brindaron
su apoyo: BlueCross & BlueShield de Uruguay,
Huertas Barrio Jardín, Fábrica Nacional de
Cervezas, Latin Securities, La Bounora y Asoc.
Desarrollos, Nuevo Siglo y Portezuelo.

- Santiago Dorbessan / Benicio Dorbessan
- Rodrigo Guerra / Alfonso Guerra

Sebastián y Martina Gesto, Felipe y Alexandre Araújo

Carlos y Emilia López, Gabriela Rodríguez e Issac Rivas

El torneo se disputó en series de tres o cuatro parejas con
partidos cortos, que comenzaron a jugarse el sábado 6 de
agosto en la mañana. Ese día se disputaron todas las series
clasificatorias de las distintas categorías.
El domingo 7 en la mañana se disputaron las instancias finales,
determinando de esta manera los campeones de acuerdo a la
edad y nivel de juego.
Una vez finalizados los partidos, se realizó un brindis con todos
los participantes en la Barbacoa Match Point. Se entregaron
los premios a campeones y finalistas y se sortearon varios
premios entre los jugadores presentes.
Cerramos de esta manera una nueva edición de este familiar
y exitoso torneo que se realiza cada año a beneficio del Liceo
Jubilar, y que cuenta con un importante apoyo por parte de
nuestros socios.
Valentín Goldie, Sofía Presno y Manuel Chadicov

TENIS

Guillermina Venditto y Daniel Senaldi

El domingo 21 de agosto invitamos a los
socios que asisten a la Escuela de tenis
y Minitenis a celebrar el día del niño en
las canchas del Club.

Clementina Walerstein y Paulina Hudson

Benita Bazurro, Sofía Reguschi, Candela Ferraro y Lucía Levin

De 14:00 a 16:00 hrs. compartieron juegos, sorteos y
muchas sorpresas, junto a sus familias y profesores.
Fue una tarde de risas y juegos compartidos que se centró
en alegrar a nuestros chicos y brindarles toda la atención.

Paulina Hudson y Juan Diego Clemente

Conrado Deambrosis

Pilar y Justina Muttoni y María Teresa Ruiz
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¡Celebramos
el Día del
Niño a puro
tenis!

HUGO DELGADO:
“Creo que ya
he logrado
cosas importantes”

Sigo trabajando duro con Claudio Diena y José Saralegui
(CTM) para tratar de conseguir un buen resultado en el
Mundial 2026, en la categoría +80. Mientras tanto, seguiré
compitiendo para crecer.
¿Cómo es y qué se siente jugar afuera del país?
La Federación Internacional de Tenis organiza a través de
las asociaciones nacionales, 12 o 15 torneos por mes, en
donde las categorías van de 5 años en 5. Seniors hasta 60 y
super seniors a partir de 65. Jugar en otros países significa
encontrarse con jugadores diferentes a los de tu club, y eso
me da otra experiencia para adaptarme a otras exigencias.
La mayoría de los jugadores son sociales pero también ex
profesionales que jugaron Copa Davis, contratados por las
organizaciones para mejorar el promedio de ranking de
los jugadores y mantener por parte de la ITF la calificación
del torneo. Cuando te toca un profesional, fuistes. Pero se
aprende mucho, no todos los días tenemos la oportunidad
de jugar con un super seniors que compitieron en la Copa
Davis, es muy enriquecedor, más allá de la paliza.
¿Cuál ha sido tu torneo favorito?

En esta edición, conversamos con
Hugo Delgado, un socio admirable
cuya entrega y persistencia lo han
llevado a conseguir destacados
logros en el universo del tenis.
Con más de 75 años, viaja y compite por el mundo y sueña
con cosas importantes. En esta charla recorremos su
historia vinculada a este deporte y escuchamos anécdotas
de una vida sin desperdicio.
¿Cómo llegó el tenis a tu vida?
Soy marino militar de profesión y cursando quinto año en
la Escuela Naval, teníamos la obligación de una vez a la
semana tomar clases de tenis. Claro, solo sirvió para conocer
la cancha y plantar una semilla. Recién a los 40 años dejé el
fútbol (universitario) y me entusiasmé con el tenis a full.
¿Cuándo y de qué forma se volvió una parte
importantísima de tu vida?
El primer contacto entonces fue en 1969, con una raqueta
de madera en la Escuela Naval. Posteriormente, navegando
en un buque petrolero en Maracaibo, Venezuela, compré
una raqueta de aluminio y en una bodega de proa (15 x 10)
estuve un año haciendo frontón mientras navegaba.

¿Qué te brinda el tenis? ¿Qué sentís por este deporte?
Mis genes son de competir, no importa qué deporte, pero
el tenis, jugando en la modalidad de singles, es lo máximo,
es el mayor desafío. Uno depende de sí mismo y hay que
tratar de mejorar todos los días. Comenzar de adulto mayor,
conseguir la automatización de los golpes me costó mucho,
la competencia me ayuda.
El tenis es un deporte para toda la vida, te brinda la
oportunidad de competir, pero también la posibilidad de
hacer amigos. Es un juego muy social. Cuando entro a una
cancha siento un cúmulo de sensaciones positivas, siento
que voy a disfrutar un deporte que solo me da alegrías, un
resultado final siempre positivo.
¿Qué hitos podés marcar en tu recorrido con el tenis?
Creo que ya he logrado cosas importantes, como ser el
primer uruguayo en la categoría super seniors +70 en
conseguir ganar un torneo internacional; lo mismo en la
categoría super seniors +75. En seis años jugué 22 torneos,
y llegué a 10 finales de las cuales gané seis. Ahora me estoy
yendo a Paraguay, luego será Bolivia, Brasil, Argentina, y la
última semana de noviembre, después de 22 años, iré a
competir a Punta del Este.

¿Alguna anécdota que desees compartir sobre tu historia
como tenista?
En una oportunidad, confundí la hora del partido, cuando
llegué una hora tarde, el contrario estaba todavía en la
cancha, esperando sin reclamar W.O. Esto sólo puede
suceder en un torneo de super seniors, me dio mucha
vergüenza porque después gané el partido. En el circuito
todos viajamos con nuestras esposas y en el transcurso del
partido hay en las gradas dos espectadoras que durante
dos horas se cuentan la vida. Me ha sucedido que al volver
a ese torneo, años después, nos han invitado a cenar a sus
casas cuando ni siquiera me acordaba del partido.
Y para terminar, ¿qué significa el Club para ti?
Cuando uno viaja conoce muchos clubes. Carrasco Lawn
Tennis Club no tiene menos infraestructura que los mejores
clubes del mundo que he conocido. Pero el servicio y la
atención del personal en CLTC es excepcional en todas las
áreas, de lo mejor que he conocido. El Club no es solo un
lugar donde practico deporte; esta casa, los amigos y el
tenis, son una parte muy importante de mi vida, mi segunda
familia, mi segundo hogar.
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Cada torneo tiene algo diferente que desearía repetir al año
siguiente, no tengo un favorito. Por ejemplo Miraflores en
Perú, es el último torneo del mundo que todos los partidos
se juegan con juez de silla y alcanza pelotas, parece
profesional, amén del entorno panorámico fantástico de la
zona. En Barcelona, en el Real Club de Polo de Barcelona,
todos los días a las 20:30 hrs. hay un show en vivo de
conocidos cantantes de ambos sexos y barra de degustación
de bebidas con canilla libre. Único. No hay otro igual.

Nota: Al término de esta entrevista, Hugo (+75) viajó a
Asunción, Paraguay, junto a los socios Carlos Obregón
(+65) y Jano Falco (+60). Los tres socios resultaron
campeones del torneo ITF SUPERSENIORS.

La segunda etapa del torneo por equipos Camino al
Uruguay Open se disputará en la sede Solymar los días
miércoles 28 y jueves 29 de setiembre, a partir de las
19:00 hrs. y el sábado 1 y domingo 2 de octubre a partir
de la mañana.

Tercera etapa

Del lunes 5 de setiembre al jueves 13 de octubre,
comienza a disputarse la tercera etapa del
Circuito de Singles.
CATEGORÍAS:
Damas “B”, “C” y “+50”
Caballeros “A”, “B”, “C”, “+50” y “+60”
El dinero recaudado con las inscripciones ($ 400
por jugador) será donado en su totalidad al Centro
Educativo Unidos por los Niños.

Categorías “A” y “B”.
Los equipos deberán contar con entre 6 y 12 jugadores.
Las inscripciones se reciben vía Whatsapp (093413880)
entre el 12 y 25 de setiembre.
Cada equipo deberá tener un capitán.

Clínica Movistar
Miércoles 21 de setiembre a las 19:00 hrs. en sede
Carrasco.
Inscripciones entre el lunes 5 y el jueves 15 de setiembre,
en Reserva de canchas.

Vacaciones de
setiembre

Costo: $250 por jugador, a beneficio de una fundación a
definir.

Durante la semana de vacaciones, del lunes 19 al
viernes 23 de setiembre, la Escuela de tenis, Minitenis
y Grupos +13, mantendrán sus horarios habituales
de clase.

Finalizada la clínica se realizará un brindis en el Bar del
tenista con los participantes y los profesores.

No se pasará lista.

Intercambio
de Tenis con
la Asociación
Leopoldina Juvenil

COPA DAVIS
El fin de semana del 16 y 17 de setiembre, Uruguay
se enfrentará a República Popular China de local en
Carrasco Lawn Tennis Club.
El equipo uruguayo competirá por la oportunidad de
disputar nuevamente el Grupo Mundial I de la Copa Davis.
Recordemos que Uruguay descendió al Grupo
Mundial II tras caer con Nueva Zelanda en Las
Vegas, Estados
Unidos, por 3-1 a principios de marzo.

Cupos limitados.

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de octubre en Porto Alegre.
Salida del Club: jueves 6 de octubre a las 22:00 hrs.
Salida de Porto Alegre: domingo 9 de octubre a las 19:00 hrs.
Inscribirse en Reserva de canchas entre el lunes 5 y el
martes 20 de setiembre.

Audi Q5 Sportback:
deportivo, práctico y elegante
El SUV coupé cautiva por su diseño potente y progresivo, aportando gran
versatilidad para el uso diario.
El Audi Q5 Sportback se ofrece en
nuestro mercado con la línea S line,
equipado con un motor 2.0 TFSI de 245
hp y una personalidad deportiva que
cautiva a primera vista.
Combina el potente rendimiento de un SUV con una alta
usabilidad diaria. Su línea de techo similar a un coupé
subraya el diseño deportivo y apariencia dinámica,
mientras que la tracción total quattro asegura una
conducción fascinante en todo momento. Dentro del
equipamiento exterior, se destacan también los faros de
tecnología Matrix LED.
La línea de acabado interior S line le otorga un aspecto
aún más deportivo sin sacrificar espacio y comodidad, y el
paquete de iluminación ambiental utiliza efectos específicos
para mostrar la alta calidad de fabricación de Audi dentro
del habitáculo.
El maletero tiene una capacidad de 510 litros, espacio
que se triplica con los asientos traseros plegados. El
portón trasero cuenta con accionamiento eléctrico y, en
combinación con la llave de confort, se puede abrir con un
simple gesto del pie.

El Q5 Sportback utiliza el sistema de infotainment MMI plus
con display táctil de 10,1” y sistema de control por voz, el
cual se ve complementado con el sistema de sonido Bang
& Olufsen.
Dentro de las asistencias al conductor, el Audi pre sense
basic inicia medidas preventivas para proteger a los
ocupantes ayudando a mitigar consecuencias o evitar una
posible colisión. Además, incluye Audi parking system
plus, un sistema que identifica plazas de aparcamiento
adecuadas y ayuda activamente al conductor a introducirse
en una plaza y salir de ella. Las 4 cámaras de entorno
cubren la totalidad de la zona alrededor del automóvil y
ofrecen numerosas perspectivas para maniobrar de forma
aún más confortable.

Podés conocerlo en Audi Zentrum Montevideo
de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 hs.
Dra. M. L. Saldún de Rodríguez 2175 - Tel.: 2600 4006
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Camino
al Uruguay Open,
2da. etapa

CONTRA CHINA
Y EN CASA

Por Fernando Tetes

Reconocimiento internacional
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¡En noviembre
regresa el
Uruguay Open!
Por Fernando Tetes

El torneo de tenis profesional más importante se
disputará entre los días 6 y 13 de noviembre para
celebrar su edición 21.
Reconocido por la propia Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) como
el torneo challenger de mayor trayectoria de Latinoamérica, esta nueva
edición del Uruguay Open coincide con la décima temporada de desarrollo
de su proyecto de Responsabilidad Social Empresarial: Tenis Para Todos.

Otro año innovando
La organización del Uruguay Open continúa en busca de alcanzar la
excelencia y por este camino comenzó a transitar hace ya varios meses
pensando en esta edición 21.
Las mejoras que cada año se disfrutan al acercarse al Carrasco Lawn
Tennis Club incluirán tanto el deporte como el entretenimiento.
“En ese sentido se busca continuar ofreciendo la más alta calidad de
atención a los jugadores, técnicos y espectadores, así como mejorando
las instalaciones de la Sala VIP, un espacio imaginado para que cada
temporada las empresas que acompañan al torneo puedan invitar a sus
más valiosos clientes a compartir una experiencia única en un ambiente
inigualable disfrutando del tenis, buena música, y excelente comida y
tragos”, afirmó Diego Pérez, Director del torneo a Infonegocios.

Diego Pérez fue invitado como expositor en el
taller conjunto entre ATP y la Confederación
Sudamericana de Tenis (Cosat) que se
realizó en julio en Río de Janeiro. El Director
del Uruguay Open dictó una charla en la que
disertará ante los directores de los restantes
torneos challenger de Sudamérica acerca del
crecimiento exponencial del Uruguay Open,
sus diferentes fases de consolidación como
mojón en la región, y por su condición de ser
el torneo más antiguo del continente.
“Es un honor haber sido invitado para
contarle a los colegas directores de los
restantes challenger del continente acerca
del torneo que fundamos en 1998”, afirmó
Pérez. “Desde hace 20 ediciones, cada año
recibimos halagos y destaques por parte
de los directores de ATP, pero también de
jugadores, patrocinadores, medios de prensa
y público en general. Esto ha sido destacado
al momento de extenderme la invitación y
también al confiarme la responsabilidad de
contar nuestra historia”, agregó el ex tenista.

Los partidos, programados para disputarse en el estadio del
Carrasco Lawn Tennis Club, han estado marcados por la incógnita.
Si bien se realizaron los trámites para el ingreso de la delegación
a Uruguay, lo cierto es que el estricto protocolo chino a partir de la
pandemia de Covid no solo ha provocado varias series perdidas
por WO en los últimos años, sino que además la entrada y salida de
deportistas de ese país ha generado innumerables inconvenientes
tanto para los locales como para los visitantes.
De hecho la caída de los torneos chinos del calendario también ha
perjudicado notoriamente el desarrollo de este deporte.

Antecedentes recientes
En marzo de 2022 China no se presentó a jugar ante Irlanda por el
Grupo II, lo que determinó que deba participar de este repechaje
ante Uruguay.
En 2021 la historia fue similar. En setiembre no se presentó ante
Zimbabwe, y en marzo de 2020 descendió al Grupo II tras no jugar
ante Rumania.
Para encontrar las últimas series jugadas por los chinos, hay que
remontarse a 2019. Ese año perdió primero 3-2 ante Japón y luego
3-1 ante Corea.

La serie ante Uruguay

Tenis para Todos

China y los capitaneados por Enrique Pérez Cassarino nunca
se midieron. De hecho los asiáticos nunca jugaron en el Grupo
Mundial, pero en dos ocasiones estuvieron muy cerca.

Este programa tiene como objetivo brindarle
la oportunidad a niñas y niños de acercarse a
la práctica del deporte a partir de la iniciación
en el tenis.

En 1990 disputaron la final de su grupo para llegar a la clasificatoria
mediante el sistema anterior de la disputa de la Copa Davis, pero
tras vencer a Israel, Indonesia y Filipinas, cayeron 5-0 ante Pakistán.

Tenis Para Todos (TPT) promueve los valores
de este deporte anualmente a más de 150
participantes pertenecientes a hogares
del INAU, acercándoles la posibilidad de
practicarlo en forma gratuita y con profesores
altamente capacitados desde el punto de
vista pedagógico.
En esta temporada 2022 se incorporaron por
primera vez en su historia niños y niñas con
capacidades diferentes, todos procedentes
del Hogar Estación Esperanza.

Previamente, en 1987 lograron el mismo recorrido, pero tras vencer
a Indonesia, Filipinas y Japón, cayeron ante Nueva Zelanda.

Los jugadores
De acuerdo a los trámites protocolares de ingreso a Uruguay, y
sin definirse al momento el equipo oficialmente, los jugadores
que maneja la Federación China de Tenis para enfrentar a los
celestes son: Zhizhen Zhang (151 del mundo), Yibing Wu (177), Bu
Yunchaokete (334), Hanwen Li (524) y Rigele Te (538). En dobles,
Zhang está 468, Yunchaokete 493, Li 644, Te 860, y Wu 1007.
Zhizhen Zhang, su primer tenista, fue 136 en 2020, y este
año ganó el challenger de Cordenons, perdió las finales de

Trieste, Luedenscheid, Túnez y Tallahassee, y fue
semifinalista en Braunschweig. Además, alcanzó los
cuartos de final del ATP de San Luis, Potosí.
Wu está rozando su mejor ranking histórico, ya que
fue 173 a comienzos de agosto de año. Ganó los
challenger de Indianápolis, Roma, Orlando y fue
cuarto finalista del ATP de Zagreb.

Los uruguayos
Enrique Pérez Cassarino no podrá contar con el
lesionado Pablo Cuevas, y hasta último momento
está en suspenso la participación de Ariel Behar,
quien tiene compromisos personales y también de
calendario por su condición de top 50 del mundo en
dobles; su agenda de participación en los grandes
torneos le complica los traslados.
“Será una serie muy complicada y pareja”, señaló el
capitán. “Por toda la forma de manejarse no solo del
tenis sino del deporte en China a partir de la pandemia,
no tenemos antecedentes de ese país últimamente en
la Davis, pero sí, y pese a esas dificultades, sabemos
lo que han hecho sus principales jugadores en las
oportunidades que pudieron participar de la gira”, agregó.
Las ausencias de Cuevas y Behar hacen que el
equipo celeste sea acotado. “Para países como
el nuestro, este tipo de disputa de la Davis en dos
jornadas nos dificulta aún más, ya que no poseemos
una rotación tan grande”, señaló el capitán.
Vale recordar que los 12 países que triunfen
clasificarán a los Play-offs del Grupo Mundial I para
2023, mientras que los perdedores disputarán los
Play-offs del Grupo Mundial II en 2023.
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La edición 21 del Uruguay Open se encamina
para superar, como cada año, a su temporada
anterior.

El fin de semana del 16 y 17 de setiembre,
Uruguay se enfrentará a China en busca de la
oportunidad de disputar nuevamente el Grupo
Mundial I de la Copa Davis.

Tipos de lentes:
Monofocales: solo pretenden mejorar
la visión de cerca y suelen utilizarse
inicialmente para realizar tareas
puntuales de precisión, como leer o
coser, etc.
Bifocales: combinan la visión de
lejos (zona superior de la lente) y de
cerca (zona inferior). Son para aquellos
pacientes que además de la presbicia
presentan (miopía, hipermetropía y/o
astigmatismo).

CLTC
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Solución quirúrgica
de la presbicia
Qué es la presbicia?
La presbicia es la dificultad en la visión
de cerca que se produce con el correr
de los años.
Aparece alrededor de los 40 a 45
años y aumenta en forma gradual y
progresiva hasta estabilizarse hacia
los 65 años.
Es un proceso inevitable hasta el día
de hoy, que se produce por pérdida de
la elasticidad del lente natural del ojo
llamado ¨cristalino¨. Esta estructura es
elástica y flexible lo cual nos permite
enfocar a distintas distancias. Con el
paso del tiempo, especialmente luego
de los 40 años se vuelve más rígido y
comienza a impedirnos poder enfocar
de cerca con exactitud.

Cuáles son los síntomas de la
presbicia?
El primer síntoma es la necesidad de
alejar los objetos para poder enfocar

mejor, por ejemplo el celular, un libro,
etc. Sensación de que las letras de un
texto se mueven o están borrosas.
Dolor de cabeza o a veces fatiga
ocular al fijar la visión para la lectura
durante mucho tiempo o al final de la
jornada de trabajo sobre todo aquellas
personas que trabajan delante de un
ordenador.
Estos síntomas sin embargo, pueden
varias en las personas de acuerdo a
su estado refractivo. Por ejemplo una
persona miope de aproximadamente
2 o 3 dioptrías tendrá mala visión
de lejos sin lentes pero de cerca sin
embargo verá muy bien sin ellos. Esto
quiere decir que no tiene presbicia?
No. El cristalino sufrirá las mismas
consecuencias que el resto de las
personas. Inversamente un paciente
hipermetrope presentará una presbicia
precoz y con una evolución mucho
más rápida. Finalmente el paciente
emétrope es decir el paciente que

nunca necesito lentes para ver, la
presbicia aparecerá en promedio a los
40-45 años.

Tratamiento
Aunque la presbicia hasta el día
de hoy como dijimos no tiene cura,
disponemos de varias herramientas,
para poder compensarla.
La misma puede ser con lentes
convencionales o lentes de contacto.
Los lentes aéreos son la opción
más habitual y se pueden utilizar
diferentes tipos de cristales según
las necesidades de cada paciente.
Es habitual que, entre los 40 y 60
años, normalmente, sea necesario
un cambio habitual de graduación
debido a la evolución de la presbicia.

de arriba del cristal sirve para la visión
a distancias intermedias y la parte
de abajo para distancias próximas.
Están especialmente indicadas para
personas que pasan muchas horas
delante del ordenador.

Progresivas o Multifocales:
cambian progresivamente la graduación
para corregir tanto la visión cercana,
como intermedia y lejana.

Corrección quirúrgica
En la actualidad, el avance en cirugía
refractiva permite corregir la presbicia
para reducir la dependencia de gafas
o lentes de contacto en nuestros
pacientes.

Estas son las principales
técnicas que se utilizan:
Cirugía láser:
Consiste en moldear la córnea para
modificar su asfericidad (curvatura)
y aumentar la profundidad de foco,
compensando así la pérdida de
acomodación del cristalino. Esta
técnica tiene como inconveniente
que si en la evolución el paciente
desarrollara cataratas, lo cual es
bastante frecuente, dificultara

el cálculo del lente intraocular a
implantar en la cirugía.

Implante de lentes intraoculares:
Consiste en sustituir el cristalino
por una lente artificial que podrán
ser: monofocales, monofocales plus,
rango extendido o multifocales. Ésta
es nuestra técnica de elección cuando
está indicada ya que es definitiva
(para siempre), puede indicarse en los
pacientes que tienen cataratas que
además se les tratará la presbicia, y
en aquellos que aún no la tengas no
la tendrán.
Tanto el tipo de lente a implantar
como el momento de hacerlo (edad
del paciente) dependerán del estado
refractivo del paciente, es decir si es
miope, emétrope o hipermétrope.
Este tipo de cirugías además son
capaces de tratar el astigmatismo si
está presente en nuestros pacientes.
Los lentes multifocales darán al
paciente una buena visión tanto de
cerca, intermedia y larga distancia.

Los de rango extendido o monofocales
plus darán una buena visión lejana y
de distancia intermedia y no tanto de
cerca. Sin embargo, tendrán menor
distorsión en la visión nocturna para la
conducción que los multifocales.
Recordemos la importancia que
tiene hoy en día la llamada “distancia
intermedia” quizás más importante
aún hoy que la distancia cercana a
diferencia de hace tiempo atrás, ya
que esta distancia es la que utilizamos
para utilizar una computadora, un
celular, para el panel de conducción de
un auto etc.

Como vimos las opciones de
tratamiento de la presbicia son muchas
y dependerán de la actividad de
nuestros pacientes, su edad y su estado
refractivo. Será importante entonces
consultar a su médico oftalmólogo para
discutir junto con él cuáles serán sus
mejores opciones de tratamiento.
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Ocupacionales: en este caso, la parte
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La implementación de los objetivos tácticos promueve:

4

El desarrollo del juego por medio de propuestas lúdicas y
competitivas

4
4
4
4
4
4
4

Posicionamiento de los jugadores en la cancha
Reglas del juego
Mini partidos
Mejorar el 1 vs. 1 en defensa y ataque
Desarrollar el juego en superioridad numérica
Mantener la bocha en el juego
Juego en el espacio
A su vez, las clases de Hockey tienen como fin que las
alumnas se diviertan y se familiaricen con el deporte,
mientras desarrollan principios competitivos y trabajan en
equipo.
El Hockey sobre césped, como herramienta educativa,
enseña sobre cuidado personal, cuidado del otro y cuidado
del material. Mediante la práctica del deporte, las niñas
aprenden a ganar, a perder y, consecuentemente, a
controlar sus frustraciones. El deporte en equipo brinda
la oportunidad de integrarse a un grupo, otorgando
sentido de pertenencia, mientras que aprenden sobre
responsabilidad, solidaridad, compañerismo, respeto y
tolerancia. Adquieren herramientas para comunicarse
con sus pares, manteniendo una apertura al diálogo y
aprendiendo a escuchar.
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La actividad de hockey promueve un
espacio de integración y desarrollo tanto
deportivo como recreativo, basado en el
respeto y en el trabajo en equipo.
Por medio de actividades lúdicas y ejercicios de coordinación
se trabajan objetivos técnicos, tácticos y procedimentales. Se
busca, de esta manera, que las alumnas conozcan y logren
aplicar los fundamentos básicos del deporte.

Practicar Hockey es una excelente manera de adquirir
confianza en sí mismas y en su equipo.
Las clases se dictan los días martes, miércoles y jueves.

Los objetivos técnicos permiten trabajar en forma
paulatina los siguientes aspectos:

Horarios:

4
4

Toma del palo y conducción básica

Profesores: Rosario y Gerardo.
Indumentaria obligatoria: canilleras, aparato bucal y palo.

4

Iniciación a los distintos tipos de marca comenzando
por la frontal básica

4
4

Aprender la recepción básica, estática y en movimiento

4
4

Desarrollo del concepto de marcar goles

De 5 a 12 años, de 17:30 a 18:30 hrs.
Mayores de 13 años, de 18:30 a 19:45 hrs.

Conocimiento del pase de push estático y en movimiento

Conocimiento de los conceptos de defensa y ataque

Comienzo de trabajo con goleros

Mami hockey
Invitamos a las socias mayores a integrarse al grupo de Mami hockey.
Buscamos integrar nuevas alumnas para formar equipo y participar de intercambios con otras instituciones
deportivas, generando un ámbito de integración, respeto y de esparcimiento. No es excluyente conocer este deporte.
Jueves de 19:00 a 20:00 hrs.
Profesores: Rosario y Gerardo.
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HOCKEY:
un deporte de equipo

SPINNING
EN EL TOUR DE FRANCE
Del lunes 15 al viernes 19 de agosto recreamos el Tour de France 2022
En esta aventura, nuestros socios
tuvieron la oportunidad de recorrer los
caminos franceses atravesando Los
Alpes y Los Pirineos.
Se tomó el perfil de etapa y se adaptó a la duración de la
clase (45 minutos).
Fue una instancia que todos disfrutaron mientras hicieron
un gran esfuerzo en cada pedaleo.
La actividad estuvo a cargo de los profesores Ana Laura,
Diego, Romina y Juan Pablo.
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Agosto, mes
de los niños
En Carrasco Lawn Tennis Club nos tomamos
el día del niño muy enserio, y por eso, cada
año organizamos diferentes actividades para
celebrarlo junto a nuestros socios más pequeños.

Las niñas que asisten a Gimnasia artística y a Gimnasia rítmica
participaron de actividades recreativas y lucieron disfraces, en
sus horarios habituales de clase.
En Natación y Educación física inicial participaron de juegos en
el agua y compartieron la merienda. Por último, en Sala de niños
organizamos un concurso de talentos, con baile y disfraces,
finalizando con una merienda compartida.
Los niños vivieron cada instancia con alegría y recibieron lo más
lindo que pueden vivir: atención y cariño, por parte de quienes
llevaron adelante las propuestas de esta casa.
.
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A parte de las jornadas especiales que se llevaron adelante
con los niños que asisten a clases de tenis y de fútbol, también
homenajeamos a los más chicos en Gimnasia artística, en
Gimnasia rítmica, en las clases de Natación, Educación física
inicial y en Sala de niños.

deportes

Panamericano y
Sudamericano en la
altura colombiana
Juan Diego Bloomfield:

CLTC

Para conocer cómo vivó la experiencia, conversamos con
él a continuación.
¿Qué carreras nadaste y cómo te fue en cada una?
¿Quedaste satisfecho con tu performance?
Corrí en tres carreras individuales, 50, 100 y 200 metros
mariposa (velocidad, media y fondo) y en tres postas:
varones libre, varones combinada y mixta combinada. Un
total de seis pruebas.
La verdad es que quedé más que satisfecho. Cuando te
anotás en un Panamericano tenés que poner el tiempo
de referencia que hacés en la prueba que te anotás.
Normalmente nadie miente o miente muy poquito, así que
unos días antes de empezar el campeonato se indica en
qué serie corre cada uno, en qué cubo y los nombres y
tiempos de referencia de cada nadador.
Antes de viajar tenía la ilusión de arañar algún podio, que
por suerte después lo pude lograr, tanto en el Sudamericano
como en el Panamericano. Los tiempos no fueron los
mejores, en general todos los nadadores empeoraron sus
tiempos por el enemigo invisible que es la altura de la
ciudad; no la sentís en la vida diaria pero en la mitad de la
carrera te das cuenta que respirás y no te entra aire.
¿Cómo te preparaste para la competencia? ¿Cómo
fueron los entrenamientos?
La coordinación, preparación, armado de entrenamientos y
planificación de cada carrera están totalmente en manos

¿Qué tal la selección uruguaya? ¿Se armó un buen
grupo? ¿Entrenaron juntos en alguna oportunidad?

de mi Profesor Jorge Gnazzo (es profe de los nadadores
Master del CLTC, pero para mí es mi profe). Confío a morir
en su sabiduría, no tengo la menor duda que podría estar
entrenando a cualquier nadador profesional del mundo y me
ha demostrado con el paso del tiempo que la natación no
es un deporte individual; para que la cosa camine tiene que
existir una química especial entre el nadador y el entrenador.
En particular para este Panamericano comenzamos la
preparación enseguida que abrió la piscina después del
Covid, creo que por mayo del año pasado. De lunes a
viernes, de 6:30 a 7:15 hrs. musculación, y de 7:30 a 8:30
hrs. piscina. Sábado o domingo una media hora de sala y
media hora de nado regenerativo.
Todos los días Jorge sorprende con entrenamientos
distintos, apuntando a objetivos específicos cada día.
Algunos se ponen durísimos pero se hacen con buena
gana, manejando los días que estás con más o menos
fuerza para completarlos.
¿Cómo es conjugar la vida laboral y familiar con la
natación?
Toda mi vida hice deportes, básicamente fútbol y natación
desde hace unos ocho años. Tengo incorporada la
actividad a mi vida, no me cuesta hacerla ni levantarme
temprano para ir al Club. Tengo hijos grandes que ya están
independizados, así que hay algunas responsabilidades
sobre todo de horarios, que ya no tengo. Y por el lado de
mi mujer, después de 34 años de casados, creo que si un
día se da cuenta que no hice el bolso para ir al Club, me lo
hace ella.

Este año se armó un grupo muy lindo, con muy buenas
personas y grandes nadadores. Fuimos 30 nadadores Master
y tres entrenadores en total. Todos empujando para adelante
poniendo a Uruguay por encima de lo individual. Por ejemplo,
Juancito Moreno, que es el profe del Campus de Maldonado,
viajó en forma particular para acompañar a varios nadadores
que entrena. En vez de estar tranquilamente viendo el
Panamericano, todos los días organizaba estiramientos en
el hotel para todo el plantel, movilidad antes de las carreras,
estaba al lado de la piscina auxiliar en los ratos de activación
en el agua antes de las carreras, todo hecho con mucha
generosidad, aunque no le correspondía hacerlo.
Cada nadador entrena en su Club. El Panamericano se corre
en piscina de 50 metros, así que la única previa que hicimos
los que pudimos ir del plantel, fue un doble horario en la
piscina del Campus para nadar en una piscina de 50 metros.
¿Qué tuvo de especial esta competencia? ¿Qué te
sorprendió?
Me sorprendió la cantidad de nadadores. Me sorprendió
la villa deportiva de Medellín, con un complejo de nueve
piscinas para natación, saltos ornamentales, waterpolo
y nado sincronizado, con gimnasios repletos de gente
practicando esgrima, gimnasia olímpica, lacrosse, deportes
que acá nunca he visto practicar. Todo municipal, sin costo,
te anotás y vas a entrenar.
Me sorprendió una brasilera de 98 años que nadó 400
metros combinados (100 metros de cada estilo) y 200 metros
mariposa, tirándose siempre del cubo. Obviamente todo el
estadio parado aplaudiendo, muy impresionante realmente.
¿Cómo es nadar a 1800 metros de altura? ¿Qué se
siente?
Pensé que no se sentía nada hasta que me tiré a nadar los
200 metros mariposa. Es la misma sensación a que si te
pusieran una bolsa de nylon en la cabeza, hacés el gesto

técnico para respirar pero no entra nada de aire. A medida
que iban terminando de nadar los fondistas de Uruguay,
todos te avisaban que antes de los 100 metros se quedaban
sin aire, ahí sobrevivían como podían unos 50 metros y
después pasaba el ahogo.
En mis 200 mariposa, cuando llegué a los 70 metros no podía
respirar, quedé bloqueado y fue un esfuerzo que es difícil de
transmitir. De los momentos deportivos más difíciles que me
tocó vivir alguna vez.
¿Tenés algún otro desafío por delante?
En noviembre es el Campeonato Nacional, el año que viene
hay un Sudamericano en sede a confirmar (parece que es
en Guayaquil) y en el 2024 otro Panamericano en Trinidad
y Tobago. Algún día espero poder participar en un Mundial,
el año que viene hay uno en Fukuoka, Japón, veremos qué
depara el futuro…
Por último, ¿qué lugar tiene nuestro Club en tu vida?
El CLTC tiene un lugar muy importante, soy socio desde los
12 años, voy seis días a la semana a entrenar, mi esposa
juega permanentemente al tenis, van mis hijos y mis nietas,
las cuales acompaño siempre que puedo. El Club nos da
sociabilidad, amigos, aire libre, familia, nos da deporte e
imperdibles charlas de vestuarios y duchas. Básicamente,
nos desestresa.

Estas carreras están armadas de acuerdo a los
tiempos que se declaran previo a la competencia
como referencia personal. De acuerdo a esos
tiempos, se arman las series que se dividen
entre rápidas y lentas. Los tres primeros son los
ganadores de las medallas oro, plata y bronce
del Panamericano. Para el Sudamericano se
consideran solo los provenientes de Sudamérica.
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En el mes de julio, el socio Juan Diego
Bloomfield participó de un Panamericano
y Sudamericano de Natación Master
en la ciudad de Medellín, Colombia,
representando a Uruguay y obtuvo
grandes resultados.
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¿Qué se siente representar al país afuera?
Cada persona tendrá una respuesta para esta pregunta.
A mi edad tener la posibilidad de nadar por Uruguay es
una sensación muy emocionante, un orgullo interno muy
importante. Representar a mi familia, mis amigos, mi profe,
mis amigos nadadores, mi Club, mi bandera, hace que
cuando estoy parado en el cubo antes de largar sienta un
fuego interno difícil de explicar. Lo hemos hablado con otros
nadadores de la delegación de este año, la gran mayoría
siente lo mismo; creo que es un plus que tienen los deportistas
uruguayos.

“La natación no es un deporte
individual”

En la competencia participaron 25 países, 1110
nadadores en total, y en su categoría -55 a 59 añoshubieron 57 anotados.

En la parte laboral no hay problemas, salgo del Club a las
nueve de la mañana con dos horas de entrenamiento, bañado
y listo para ir a trabajar. Si tengo que fijar una reunión, la
coordino de las 10 a.m. en adelante; con buena voluntad todo
se acomoda.

La Sub 15 empezó con pie derecho

¿Habrá algo mejor?
¡Día del niño a puro fútbol!

El domingo 14 de agosto invitamos
a los chicos de las categorías Sub
8 y Sub 10 a celebrar su día con
una jornada especial de fútbol en
las canchas de Carrasco.
La actividad se desarrolló por la mañana y
contó con la presencia de padres y madres que
entusiasmados, se prendieron a la diversión.
Se organizaron varios encuentros de fútbol de
padres con hijos y madres con padres, teniendo a
sus hijos como rivales.

El miércoles 10 de agosto comenzó a
disputarse el Torneo Preuniversitario
para las categorías Sub 15.

Los integrantes de los planteles de profesores
también acompañaron jugando y llevando
adelante la iniciativa.

Nuestro equipo arrancó de la mejor manera, con un
triunfo de 2 a 0 sobre el rival Hebraica y Macabí.
La competencia, que finalizará en el mes de noviembre,
cuenta con la participación de 10 instituciones
reconocidas. ¡Promete ser un gran desafío para
nuestros jóvenes!
El plantel de la categoría Sub 15 se formó con la idea de
brindar actividad competitiva a un grupo de socios que
practican en la sub 16 pero que no tienen la posibilidad
de sumar tantos minutos de juego, ya que son menores
a los nacidos en el año 2006.
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Fue un día inolvidable para los homenajeados, que
compartieron su día con papás, mamás y amigos.

Invitamos a que todos aquellos socios que lo deseen, y
que sean de la edad correspondiente, a que se acerquen
para formar parte de esta generación 2007. Las prácticas
son los días martes y jueves a partir de las 18:00 hrs. Las
competencias son los miércoles en horario nocturno.

¡Los esperamos!

agenda cultural

VOICES
BEATLES & QUEEN

CINE CLUB:
COMER, BEBER, VIAJAR

Sábado 10 de setiembre a las 21:00 hrs.
The Beatles & Queen es un show en el que el grupo vocal Voices
interpreta con versiones a cappella a dos de los grupos británicos más
emblemáticos de la historia.

“JULIE Y JULIA”
Jueves 1 de setiembre a las 19:00 hrs.				
			
Julie Powell (Amy Adams), decidida a hacer algo creativo para
olvidar su rutinario trabajo, se plantea como un reto elaborar las
524 recetas del libro “Dominando el arte de la cocina francesa”,
un clásico de la gastronomía publicado en 1961 por Julia
Child (Meryl Streep). Durante ese año, escribe cada día sus
experiencias en un blog que tendrá múltiples seguidores.

Con versiones vocales de las canciones que fueron número uno en la
lista de éxitos desde la década del 60’, este grupo único en nuestro país
los interpreta con exquisitos arreglos, en los que fusiona el estilo que
en los EEUU se conoce como Doo wop, con Gospel, Negro Spiritual,
Rock y Pop.
Esta interpretación vocal de los temas la une a una variedad de
instrumentos recreados exclusivamente con sus voces.

Rafael Olivera - Tenor y percusión vocal;
Oscar Cor - Bajo; Álvaro Cedrés - tenor sopranista;
Andrés Cardinal - Tenor; Pablo Etchandy - Barítono.

TEATRO PARA NIÑOS
EN VACACIONES DE PRIMAVERA
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Comedia basada en hechos reales; dirigida por Nora Ephron.

Juntos van construyendo un mundo de fantasía a través
de notas que acompañan a la comida, lo que supone
una amenaza para la vida real de cada uno.

“THE LUNCHBOX”
Película india protagonizada por Irrfan Khan y Nimrat
Jueves 15 de setiembre a las 19:00 hrs.				 Kaur, y dirigida por Ritesh Batra
		
Cada día en Mumbai, miles de amas de casa envían la comida a
Luego de cada película realizaremos una
sus maridos a su lugar de trabajo a través de un eficiente sistema
degustación y tertulia a cargo de JAIME CLARA y
ALVA SUEIRAS en el Salón del Estar del Comedor.

COMIENDO CREATIVIDAD

Jueves 8 de setiembre a las 19:30 hrs.		

Actividad a cargo de LUCÍA SORIA & DOMINIQUE
SARRIES
Una dinámica charla donde ambas desenvuelven su
trayectoria dando conceptos, reflexiones y tips para poner
en práctica.
Una deliciosa combinación entre el mundo gastronómico
de Lucía y el universo creativo de Dominique, donde
se fusionan puntos de encuentro claves para aplicar
creatividad en nuestra rutina del día a día.
Lucía Soria: reconocida Chef, emprendedora y
conductora de TV.
Dominique Sarries: potenciadora de creatividad en
empresas y organizaciones.

EL FANTÁSTICO VIAJE DE TÍA LIBI

Con canciones de María Elena Walsh

Todos los días a partir del lunes 19 al sábado 24 de setiembre, inclusive a las 16:00 hrs.
Esta Tía tan particular y simpática vive una aventura sin igual viajando en un barco muy
singular donde los pasajeros son los personajes de los mejores cuentos clásicos de todos los
tiempos: El Gato con Botas, Un enano de Blancanieves, Miranda y Miron, El Capitán Garfio,
Aladin, entre tantos otros forman parte de esta disparatada y divertida travesía por el mundo
de la fantasía, donde la ternura y el humor toman protagonismo.

CONFERENCIA SOBRE LA LLUVIA
Sábado 24 de setiembre a las 21:00 hrs.
Un conferencista va a dar una charla que tiene como tema la relación entre
la poesía amorosa y la lluvia, pero pierde sus apuntes al momento de hablar
frente al público, y su nerviosismo lo lleva a decir cosas espontáneamente.
En la improvisación, el protagonista comienza a hablar de sí mismo, y
también a citar a todos aquellos poetas que cambiaron sus versos según el
clima. Un discurso en el que se entremezclan la conferencia y la confesión.
Un monólogo escrito por el autor mexicano Juan Villoro que versa sobre la
vida de los libros y las emociones que éstos despiertan.

RESERVAS ÁREA CULTURAL
Informamos que se habilitó un celular para recibir vía
Whatapp las reservas para las diferentes actividades
culturales que el Club ofrece.

Actúa: Carlos Rodríguez
Dirección: Eduardo Cervieri

Whatsapp: 095 569 783
Continúan recibiéndose a su vez reservas
vía correo electrónico a teatro@clt.com.uy

43
CLTC

de transporte. Un error en una de las entregas pone en
contacto a una joven con un hombre desconocido.

cultura

SOCIOS ESCRITORES
En el mes de mayo ofrecimos dentro de
las actividades culturales del Club, un
taller de escritura creativa dirigido por
el conocido guionista y dramaturgo,
Andrés Tulipano.
Se trató de un taller de iniciación dirigido a todos aquellos
que deseaban vivir la experiencia lúdica y liberadora
de escribir, y también para quienes querían perfilarse
profesionalmente en el campo de la escritura.
Consistió en compartir técnicas y herramientas para
ordenar las ideas, crear un sistema de trabajo propio, dejar
fluir la creatividad y empezar a escribir sin prejuicios.
Se formó un grupo integrado y comprometido, a tal punto
que lo que iban a ser 5 módulos se transformaron en tres
meses de clases y vamos por más.
Se recibieron 57 textos de personas de 12 países diferentes,
entre ellos México, Argentina, España, Perú, Panamá,
Chile, Bolivia y Uruguay.
El primer premio lo obtuvo GUSTAVO BORNHOFFER,
integrante del taller por su texto “ADELA”.
¡Felicitaciones Gustavo!
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El nivel de escritura fue in crescendo y la confianza
adquirida llevó a que uno de los integrantes se presentara
al concurso de cuentos que organizó la Biblioteca Nuestros
Hijos. El tema fue “Historias de Resiliencia”.

CONCIERTO DE JAZZ

Mario Laprida y Sol de Anchorena

Gustavo Galfioni y Cristina Sueyras

Ricardo Nolé, piano /
Roberto De Bellis, contrabajo / Miguel Romano, batería

Alejandro Soriano y Fabiana Estensoro

Alejandra Álvarez y Chiara Di Conza

Christine Larsen y Gerardo Orozco

Victoria Uridi, Juan Miguel Raquet, Susana Souto
y Frank Raquet

Alberto Brause y Virginia Jiménez de
Aréchaga

Gladys Rivero y Silvia Facchin

Emma Sanguinetti presentó, con
su acostumbrada sapiencia, la vida
y obra de dos de las más grandes
artistas del siglo XX: Tarsila do
Amaral y Frida Kahlo.
Dos mujeres que vivieron en un mismo tiempo
histórico y que a pesar de sus distancias y
diferencias, forjaron un universo artístico que hoy
es celebrado en el mundo.

Mercedes Storace, Florencia Bertani, Laura Fernández y
María Aguirre

Enrique González, María Carrau y Lucas González
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Nuestra sala vibró al escuchar a tres
grandes y reconocidos músicos de
nuestro medio que conforman este trío
que trabaja con influencias de música
afrouruguaya con una impronta jazzística
muy fuerte, generando un sonido muy
potente y a la vez muy rítmico.

ORGULLOSAS
MUJERES
CON PINCEL

Ofelita Grille de Martino y Rafaella Martino

Valeria Galán & Empírico
Flamenco presentaron “AIRE”

El arte andaluz por excelencia que
integra el baile, el cante y la música de
guitarra se instaló en nuestro Teatro y
nos transportó a un tablao que bien pudo
ser en Sevilla, Granada o cualquier otra
zona de la bella Andalucía.

Álvaro Teixeira y Cristina Berruti

Héctor Geninazzi, Lucía Todone, Mónica
Rodríguez y Ricardo Morisio

Con gran intensidad emocional, este trío nos
deslumbró con sus gráciles movimientos, feroces
zapateos, profundos lamentos y rasgueos de guitarra.
Valeria Galán en baile y voz; Jonathan Acosta en
percusión, baile y voz; y Agustín Moratorio en
guitarra flamenca y voz.

Álvaro Rodríguez, Adriana Ferrando, Beatriz Cersósimo y
Gabriel Murara

Adriana Forlán y Gustavo Bornhoffer

Raquel Arrazcaeta de Pascual
y Luis Pascual

Julio Montemurro, Alba Galeano, Humberto
Tundisi, Isabel Fazzio y Charo Galain de Tundisi
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SEMANA MUNDIAL DE LA
LACTANCIA MATERNA
1° al 7 de agosto
Este año la Semana Mundial de la Lactancia Materna
tuvo como lema, “Impulsemos la lactancia materna
apoyando y educando”.

El dinero recaudado con las inscripciones al torneo de tenis
Padres e hijos, que se realizó el fin de semana del sábado 6 y
domingo 7 de agosto, fue donado en su totalidad al Liceo Jubilar.
Valentín Goldie,Daniel y Salvador Yaquinta, Manuel
Chadicov y Sofía Presno

DONACIÓN PARA EL CENTRO
EDUCATIVO “UNIDOS POR LOS NIÑOS”
El dinero recaudado con las inscripciones para la tercera etapa del Circuito de
Singles fue donado en su totalidad al Centro Educativo “Unidos por los Niños”.
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Se trata de un centro educativo ubicado en el barrio Villa Española, que promueve el desarrollo
integral de niños y adolescentes de bajo nivel socioeconómico y alta vulnerabilidad social.
Funciona en contraturno a la educación formal, brindando apoyo personalizado y procurando
atacar el círculo e pobreza que afecta a las familias de la zona.
El centro comenzó con el Club de Niños en 2013 atendiendo a niños en edad escolar. En 2016
abrió el Centro juvenil para dar continuidad educativa a los niños que empezaban a egresar del
Club de Niños. Actualmente atiende a más de 70 niños y adolescentes.
¡Agradecemos a todos los que participaron del torneo, brindando su grano de arena para que
podamos seguir apoyando diferentes instituciones!

COLABORAMOS CON EL CENTRO
ECUESTRE INTEGRAL MARANATHÁ
Carrasco Lawn Tennis Club colaboró brindando el espacio e insumos
para el Súper Bingo de Maranathá, un evento solidario que se realizó
con el fin de recaudar fondos para terminar de techar el picadero del
Centro Ecuestre Integral Maranathá.
El evento se realizó en la Barbacoa Match Point y asistieron más de 90 personas.
El Centro Maranathá está ubicado en Jacksonville y cuenta con distintos servicios. Busca
mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, proporcionando actividades
ecuestres en un ambiente de aprendizaje. Promueve el acercamiento al caballo e incentiva
habilidades sociales, así como la confianza y la responsabilidad, tanto en niños como en
adultos. El funcionamiento del centro es posible gracias al aporte de diferentes empresas
que participan del proyecto de apadrinamiento.

Por otra parte, en el mes de julio, también donamos a dicho Centro
el dinero recaudado a través de las inscripciones a la Clínica de tenis
en Solymar.

Desde Carrasco Lawn Tennis Club nos sumamos a la causa
apoyando al Banco de Leche Humana del Hospital Pereira Rossell,
difundiendo entre nuestros socios las vías de comunicación
pertinentes para la donación de leche materna.

La leche materna es el mejor alimento para un recién nacido.
Cuando por alguna circunstancia una mamá no puede
amamantar, puede recurrir al Banco de Leche Humana
del Hospital Pereira Rossell. Para informarse sobre este
programa se puede llamar a la línea MAMÁ que funciona las
24 horas al día, o al Banco de Leche.

NADA SOBRA: HACER
VISIBLE LO INVISIBLE
Llenar los platos en Latinoamérica requiere,
más que recursos, conciencia. Qué hay detrás
del desperdicio de alimentos y la importancia
de donarlos.
Por María Sofía Muratore.
690 millones de personas en el mundo padecen hambre. La
cifra que declara Naciones Unidas también se traduce en el
8,9% de la población mundial; sin mencionar que se estima
un aumento de unos 10 millones de personas en un año; y de
unos 60 millones en cinco. Estamos en un gran problema…
Si bien hace tres décadas el número de personas que
padecían hambre había logrado disminuir, desde 2015 volvió
a aumentar. Lo que nos lleva a afirmar -con total certeza- que
hoy por hoy, no lograremos alcanzar para 2030 el objetivo de
Hambre Cero enmarcado en los ODS (Objetivos de Desarrollo
Sostenible). De hecho, si continúa la tendencia como hasta
el momento, el número de personas afectadas por el hambre
será superior a las 840 millones para esa fecha.
Según las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en América Latina
y el Caribe, la prevalencia de la subalimentación era de 7,4%
en 2019, lo que se traduce en casi 48 millones de personas
subalimentadas. A su vez, las autoridades hablan del estado
de alarma ante el crecimiento de las cifras; y que si bien África
es el continente de mayor hambruna; América Latina lidera
el crecimiento constante de inseguridad alimentaria, visto que
pasó de 22,9% en 2014, a 31,7% en 2019, siendo América del
Sur la zona de mayor repercusión.
El Programa Mundial de Alimentos afirma que las principales
causas están directamente relacionadas a conflictos causados
por los seres humanos: el cambio climático y las recesiones
económicas; y, como era de esperarse, la pandemia ha
agudizado las cifras.

Fuente: Sustentabilidad en Acciones

www.sea.com.uy
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A pesar de que hay expertos que se dedican
a pensar, debatir e idear planes de acción para
aumentar la productividad agrícola y la producción
alimentaria sostenible, hay una carta que aún -valga la
ironía- no se puso “sobre la mesa”: la comida que sobra. O mejor
dicho, habría que preguntarse si realmente sobra comida.
Adriana Ruggeri, Directora de Plato Lleno, organización que
promueve la distribución de alimentos, afirma: “La comida
que se está tirando hoy en Latinoamérica debería ser menor.
Debemos tomar conciencia del trabajo que hay detrás de una
comida que se tira. En el mundo hay mucha gente que tiene
hambre, que se va a dormir con la panza vacía, es necesario
conocer el valor sobre el proceso de elaboración; y sobre el
impacto en el medio ambiente”.
Por su lado, Nicolás Dorronsoro, docente en la carrera de
Trabajo Social de la Universidad Católica de Uruguay; y
Homólogo de la Red AUSJAL de Sostenibilidad y Medio
Ambiente, reflexiona sobre las palabras de Adriana y explica
cuál es la razón por la cual se tiran los alimentos: “Hay muchas
razones, pero creo que el problema está en que no lo vemos. El
alimento pasa fugazmente por nuestras manos, va a otro lugar
y, para el consumidor, deja de ´ser´ en cierto modo, porque deja
de estar a la vista. Es esencial intentar visibilizar lo invisible.
Frecuentemente, veo filas interminables de camiones que
están entrando las 24 horas del día tirando lo que desechamos
en una montaña gigante que genera residuos físicos y gases
de efecto invernadero”. Concluye preguntándose si es la
sociedad quien contribuye para que cada día “esa montaña sea
más enorme”; y lo peor es que, en la vorágine de producción y
consumo, pareciera no haber tiempo para reflexionar sobre el
impacto o la magnitud del problema.
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En la tierra y en el cielo

micrófono. La idea era brindar algo cercano al punto de vista
de los protagonistas del encuentro. Detrás de este ingenio se
encuentra la compañía israelí Mindfly. La empresa explica que
los chalecos son livianos para evitar afectar el rendimiento
de los jugadores. El dispositivo utiliza inteligencia artificial y
es capaz de estabilizar la imagen de forma automática (con
la misma técnica que utilizan los smartphones). La idea es
ofrecer extras, como puede ser la perspectiva del atacante
o el defensor al disputar una pelota que terminó en un gol
decisivo. La distribución del material se realizaría mayormente
a través de las redes sociales.

Por Claudio Destéfano

El padre nuestro es el “poema” más
recitado del mundo. Una frase “hágase
tu voluntad, así en la tierra cómo en el
cielo” es tomada casi literalmente por
el fútbol para generar data, engagement
y monetización, términos nuevos que
suenan lindos pero que se resumen en
tres menos rimbombantes: información,
fidelización y plata fresca.
Así en la Tierra como en el Cielo I: cuando el hashtag
#SuarezANacional se convirtió en Trending Topic a
nivel mundial. Más de 50 millones de cuentas en más de
35 países y con un promedio de 1500 tweets por hora
publicaron en Twitter: “#SuárezANacional”. Lo que convirtió
a este hashtag en tendencia mundial. Tal es el deseo, que
la mayoría de los fanáticos cambiaron sus fotos de perfil por
una del delantero uruguayo con la camiseta del Bolso, como
parte de la operación seducción para la vuelta del Pistolero.
Así en la Tierra como en el Cielo II: Fan tokens y
metaversos de fútbol, ¿moda o tendencia? Varios clubes
de fútbol comenzaron a lanzar sus propios ‘fan tokens’ con
la intención de fidelizar a sus seguidores. Estos activos
digitales basados en blockchain permiten a sus propietarios
tener acceso a merchandising y eventos exclusivos, como
también participar en ciertas decisiones administrativas del
club, tales como incorporación de nuevas instalaciones o
acciones de marketing. Clubes como el Barcelona, Atlético
de Madrid, París Saint-Germain, Juventus, el Manchester,
hicieron punta en este sentido.
¿Y ahora qué? La palabra “metaverso” proviene de “meta”,
que significa “después”, en griego, y hace referencia a un
universo que está más allá del que conocemos actualmente,
por lo que en el futuro, los metaversos de fútbol podrían
tornarse tan realistas que conseguirían replicar el mercado
real del fútbol. Imaginemos desde la compra y venta de
jugadores virtuales (NFT), hasta ingresos por derechos
de transmisión (streaming), que hoy son capitalizados
principalmente por plataformas como Twitch. En este sentido,
MetaSoccer podría ser un ejemplo de un metaverso de estilo
fútbol manager que convierte a cada jugador de fútbol real
-que acepte estar en el juego- en un NFT. Esto significa
que será una pieza única que solo podrá ser fichado por un
club. El arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu”
Martínez; el mediocampista del Arsenal F.C., Thomas Partey;
y la estrella del Real Madrid, Dani Carvajal, ya se encuentran

disponibles dentro de este metaverso. Lo interesante es que
todas estas características pueden monetizarse a través de
la compra y venta de jugadores NFT, similar al mercado de
pases de la vida real, basado en una economía digital que
gira en torno a sus propias criptomonedas, denominados
$MSU y $MSC.
“El caso de MetaSoccer es muy interesante, ya que los
usuarios construyen el equipo para administrar, y los
fanáticos, a través de la tecnología NFT, tienen la propiedad
directa de los jugadores que compran y administran”,
detalla César Vidal Scasso, Presidente de la Asociación
de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina
(ADEEMA). “Así como los deportes electrónicos llegaron
para redefinir el concepto del deporte, los metaversos
pueden redefinir el mercado del fútbol”, agrega.
Así en la Tierra como en el Cielo III: Por primera vez en el
fútbol argentino, la transferencia de un jugador al exterior se
lleva a cabo en criptomonedas. El mediocampista Giuliano
Galoppo, una de las principales estrellas de Banfield, pasó
al San Pablo de Brasil en una operación donde participó
Bitso, la exchange de origen mexicano que está presente
tanto en Brasil como en la Argentina. Según trascendió
en distintos medios de Brasil y Argentina, la transacción
se habría hecho por una suma entre los 6 y 8 millones de
dólares. La gran novedad para la región es que la cifra fue
abonada en criptomonedas. Por distintos inconvenientes

Así en la Tierra como en el Cielo IV: El Manchester City lanza
una bufanda «inteligente» para monitorizar las reacciones
fisiológicas de sus fans. Desde la llegada de la inversión de
Emiratos Árabes Unidos en 2008, el de “los ciudadanos”
es uno de los clubes más avanzados en infraestructura
tecnológica a nivel mundial. El club lanzó una bufanda
inteligente para que los fans del club puedan llevarla… y los
sensores que incorpora monitoreen su respuesta emocional
durante los partidos, fruto de la alianza con Cisco. Los
sensores que lleva esta bufanda son, en su mayoría, los que
podemos encontrar en cualquier reloj inteligente moderno.
Desde un acelerómetro hasta un sensor de temperatura
pasando por un sensor de actividad electrodérmica, uno de
frecuencia cardíaca o un PPG (fotopletismografía). Así lo
explica el propio club en su web, contando que invitaron a
seis fans del City a llevarla puesta durante todo un partido
para recoger las señales biológicas de su cuerpo, y así
analizar cómo se encontraban en cada momento. El New
York City FC, club neoyorquino que comparte propiedad
matriz con el equipo inglés, City Group, también recibirá este
mismo piloto. ¿Harán lo mismo con City Torque?

Así en la Tierra como en el Cielo V: El pasado 16 de Julio
el AC Milan se enfrentó al FC Köln. Ganaron los tanos 2 a
1, pero hubo algo importante: el evento fue utilizado para
probar la tecnología de cámaras personales y darle a los
espectadores una perspectiva única. Dos jugadores del club
alemán vistieron chalecos que portaban una cámara y un

Así en la Tierra como en el Cielo VI: El Barça vendió su
primer NFT por 693.000 dólares en una subasta realizada
por Sotheby’s New York de la obra de arte digital inspirada
en el famoso gol de Johan Cruyff conocido como el ‘holandés
volador’, al convertirle al Atlético de Madrid el 22 de diciembre
de 1973 con un remate acrobático en el aire que superó al
portero Miguel Reina. El comprador también se lleva como
obsequio varias ventajas por parte del club azulgrana y
experiencias VIP, además de ser distinguido como Barça
Digital Ambassador. La obra en cuestión ha sido realizada
en colaboración con la empresa catalana BCN Visuals.
La subasta de la imagen de Cruyff estuvo publicitada en
una de las pantallas digitales de la famosa Times Square
y contó con la visita de los jugadores azulgranas Pedri y
Sergio Busquets, el vicepresidente Rafa Yuste, el presidente
Joan Laporta y Jordi Cruyff, hijo de ‘el flaco’ y actualmente
miembro de la secretaría técnica del equipo azulgrana.

En la Tierra, o mejor dicho en el césped, pasan muchas
cosas. Pero queda comprobado que en el Cielo, mejor dicho
en la nube, también.
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financieros, San Pablo no tenía los dólares para hacer frente
a la compra. Al observar esta situación, desde Bitso, que
es auspiciante de la institución, establecieron una solución
posible que convenció a todas las partes.

Tofu

Tempeh

Con una textura parecida a un
bloque de queso fresco, el tofu
se elabora a partir de un puré
de judías hervido y tamizado del
que se obtiene un líquido que se
cuaja con la acción de un coagulante.
Es un producto muy neutro, cuya poca
personalidad en sabor se compensa con su capacidad de
asimilar el aporte de condimentos. Con este sustituto de la
carne se elaboran hamburguesas, albóndigas y milanesas
vegetales. Se puede macerar y cocinar a la plancha o
frito. En cubos acompaña comúnmente guisos, sopas y
ensaladas.

El tempeh es un producto original de
Indonesia que se elabora con semillas de
soja cocidas enteras y fermentadas con un
moho durante 24 horas a una temperatura de
entre 30 y 33º C. En el proceso se producen
unos filamentos que unen a las semillas creando
bloques compactos. Se puede hornear, marinar o
hacerlo a la plancha.

La soja y sus derivados

Por Alva Sueiras

A partir de la soja se produce aceite y harina. Las semillas
poseen un contenido medio en aceite y un alto contenido
proteico, con la virtud de atesorar los ocho aminoácidos
esenciales. Esta característica le ha otorgado el apodo de
carne vegetal por ser el sustituto proteico más usado en
dietas veganas y vegetarianas. A partir de la semilla de soja,
en oriente se elabora, tradicionalmente, una interesante
gama de productos derivados que han trascendido en los
mercados occidentales. Entre ellos se destacan la salsa de
soja, el miso, el tofu y el tempeh.

Salsa de soja
La salsa de soja original es
un producto natural que se obtiene
al fermentar los granos de soja con agua,
sal y trigo, agregando hongo koji. Se trata de un proceso
largo que puede durar entre 18 meses y tres años. En los
supermercados encontramos muchas salsas industriales
por lo que, a la hora de elegir, conviene fijarse en los
ingredientes optando por las que no tengan aditivos,
mejorantes, espesantes ni colorantes.
La salsa de soja se usa como salsa y también como
condimento. Acompaña comúnmente el sushi y el sashimi
y agregándole mirín (un vino de arroz parecido al sake)
obtenemos salsa teriyaki, más suave y clara. Ambas salsas
aportan un toque único en macerados y salteados al wok,
llevándose muy bien con todo tipo de vegetales, pollo, atún
y ternera.

Miso
Se trata de una pasta fermentada que tiene los mismos
ingredientes que la salsa de soja y sirve de condimento
para una gran cantidad de platos. Es un ingrediente muy
preciado que otorga un aporte umami (el quinto sabor, el
de lo delicioso). En función del grado de fermentación, hay
cuatro tipos de miso, de más suave, dulce y claro a más
oscuro, salado
y potente. En Japón es
tradicional la sopa de
miso elaborada con
pasta miso y dashi,
un caldo de pescado
elaborado con alga
kombu y copos de
bonito desecado.

Pollo macerado en salsa
de soja y jengibre
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La soja es una leguminosa de la familia
de las fabáceas. Su origen se relaciona
con la región china de Manchuria donde
recibe el nombre de dadou (judía grande).
Se trata de la planta más utilizada del
mundo, tanto para consumo animal como
humano. También se destina a forraje.
El alimento milenario fue introducido
en Japón en el S. VI bajo el nombre de
daizu o carne vegetal. En sus países
de consumo tradicional, las habas se
venden frescas, en su vaina, y reciben el
nombre de edamame. También se pueden
encontrar en conserva o congeladas.
Las habas secas pueden presentar
distintos colores, desde amarillas o
verdes hasta negras e incluso bicolores.
Si bien es un producto típico de oriente,
en la actualidad, el 90% de la producción
de soja se concentra en el continente
americano.

- Una pechuga de pollo
- Salsa de soja al gusto
- Jengibre fresco
- Aceite de oliva virgen extra
- Tres dientes de ajo
- Un ají picante
- Media cebolla
- Dos zanahorias medianas
- Medio morrón
- Hierbas aromáticas al gusto
- Pimienta en grano
- Sal
- Arroz

Preparación
Trocear la pechuga de pollo en cubos medianos y disponer
los trozos en un recipiente hondo. Rociar con salsa de soja
hasta que los cubos queden completamente empapados.
Agregar el jengibre fresco, rallado y mezclar para que se
distribuya bien. Dejar reposar en la heladera por 24 horas.
En un cazo, sofreír un diente de año pelado y machacado,
puedes agregar granos de pimienta enteros al aceite y
hierbas aromáticas al gusto, como tomillo y romero. Sofreír
la cantidad de arroz deseada y cuando los granos estén
transparentes, agregar doble cantidad de agua que de
arroz, salar y dejar cocinar hasta que esté en su punto.

Mientras se cuece el arroz, poner aceite de oliva en una
sartén y sofreír dos dientes de ajo machacados y el ají.
Agregar el medio morrón picado y la media cebolla. Sumar
las zanahorias fileteadas. Agregar el pollo escurrido
(reservando el líquido de soja) y sofreír hasta que se cocine
por fuera. Agregar el líquido reservado y subir el fuego
hasta que el líquido se consuma y el pollo esté dorado.
No salar la preparación porque la salsa de soja es per se
salada. Servir el pollo acompañado del arroz.

gastronomia

¡La cafetería del Club se renueva!
El lunes 22 de agosto comenzó la reforma y pronto
podremos disfrutar de una cafetería renovada.

Mientras tanto, el servicio de cafetería y restaurante se
brindará en el Estar del Comedor.

Puede experimentar todos o solo algunos síntomas. Algunas
personas tienen síntomas similares a los de la gripe antes de
la erupción. Algunas tienen una erupción primero, seguida de
otros síntomas. Otros solo experimentan la erupción.

SERVICIO DE CAFETERÍA
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 hrs.
Sábados y domingos de 9:00 a 18:00 hrs.
Scons, sándwiches calientes, alfajores caseros,
cookies, ensaladas de fruta y mucho más.

RESTAURANTE
Lunes a sábado de 12:00 a 15:00 hrs.
Por informes llamar al 2600 4312 interno 112.

CLTC
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¡ATENCIÓN!
BRIOZZO NOS COMPARTE RECETA
Tatín de manzana con curry y tomillo
Ingredientes
Para 6 personas
- Harina de repostería 250 g
- Manteca para la masa 160 g
- Leche 50 ml
- Sal 5 g
- Azúcar para la masa 15 g
- Yema de huevo 1

- Manzana 1 kg
- Azúcar para el relleno 200 g
- Manteca para el relleno 75 g
- Ralladura de jengibre
- Curry 1 cda
- Tomillo fresco

Preparación
Masa
Ponemos la harina y la manteca en dados bien fría en una
superficie de trabajo. Con los dedos vamos cubriendo los dados
con la harina. Luego con ambas manos trabajamos la mezcla
hasta conseguir una textura arenosa.
Hacemos un hueco en el centro y agregamos la leche y la yema
de huevo. Vamos incorporando esto con los dedos, y cuando el
líquido haya sido absorbido usamos las manos para
mezclar la masa hasta que tenga una textura
suave.
Cuando quede homogénea estará lista. La
envolvemos en film y la dejamos una hora
reposar en la heladera.

Lo que hay
que saber
sobre la
Viruela del
mono
Por Dra. Daniela Paciel, Dr. Martín López, Dra. Ximena Mencia

El equipo de infectología de BlueCross
& BlueShield de Uruguay ha preparado
un informe sobre todos los detalles
necesarios para entender la Viruela del
mono. Ésta ha sido declarada pandemia
por la Organización Mundial de la Salud y
cuenta con dos casos activos en nuestro
país y otros en estudio.
Viruela del mono

Relleno
Pelamos y cortamos las manzanas y en una sartén de
hierro hacemos un caramelo suave con el azúcar y la
manteca hasta que se vuelva marrón, pero no demasiado
oscuro; incorporamos allí el curry, la ralladura de jengibre
y las ramitas de tomillo. Añadimos la manzana y cocemos
todo junto durante 15 minutos. Dejamos reposar media
hora hasta que se enfríe.
Precalentamos el horno a 180 grados con calor
arriba y abajo. Extendemos la masa con un grosor de
aproximadamente cuatro milímetros y cubrimos las
manzanas con la masa. Cocemos durante 25 minutos
hasta que la masa esté dorada. Dejamos templar
ligeramente y le damos la vuelta a una bandeja.
Se puede servir tibia con helado para un postre o sola para
acompañar una infusión.

Es una zoonosis, es decir una infección transmitida
inicialmente de los animales a las personas, producida por
un virus similar al de la Viruela, pero los síntomas son en
general menos graves.

En promedio, los síntomas aparecen dentro de los 6 a 13 días
posteriores a la exposición, pero pueden demorar hasta tres
semanas.

¿Cuánto duran los síntomas de la Viruela del mono?

Generalmente comienzan dentro de las 3 semanas
posteriores a la exposición al virus. Si se presentan síntomas
similares a los de la gripe, por lo general se desarrollará una
erupción de 1 a 4 días después.
Se puede transmitir desde el momento en que comienzan los
síntomas hasta que las lesiones se hayan curado, todas las
costras se hayan caído y se haya formado una nueva capa
de piel. La enfermedad suele durar de 2 a 4 semanas.

¿Cómo se transmite?

Inicialmente de animales a personas. Y luego puede
transmitirse de persona a persona a través del contacto físico
estrecho con lesiones o pústulas, al tocar elementos, como
ropa o ropa de cama que previamente estuvo en contacto con
lesiones, o a través de las gotitas respiratorias producidas al
toser o estornudar (aerosoles). También se puede transmitir
durante el embarazo al feto a través de la placenta o por
contacto cercano durante y después del nacimiento.
Según los CDC de EE.UU., las personas sin síntomas
no transmiten la infección. Pero se ha detectado virus en
hombres que no experimentaron ningún síntoma por lo que
aún no está definido.

¿Qué tengo que hacer si sospecho tener Viruela
del mono?

No hay forma de realizar un estudio diagnóstico si sólo tiene
síntomas inespecíficos. Pero si comienza a notar lesiones
rojas, debe comunicarse con su centro de atención.

Desde mayo de este año se ha extendido a decenas de
países e infectado a miles de personas. En este brote la
mayoría de los afectados han sido hombres que tienen
sexo con hombres, siendo en este momento la población en
mayor riesgo.

Sugerimos si desarrolla síntomas que se aísle en casa tan pronto
como los desarrolle y solicitar valoración médica inmediata.
Recomendamos que use mascarilla N95 si debe entrar en
contacto con otras personas para recibir atención médica.

¿Cuáles son los síntomas?

Consiste por el momento con alivio de los síntomas. En el
mundo se están utilizando en casos graves algunos antivirales
aún no disponibles en nuestro medio como el Tecovirimat.

En general aparecen síntomas inespecíficos como fiebre,
dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, ganglios
inflamados y agotamiento, también puede haber síntomas
respiratorios. Unos días después de tener fiebre, la mayoría de
las personas desarrollan una erupción cutánea que comienza
con marcas planas y rojas que se elevan y se llenan de pus.
Destacamos que en este brote las lesiones más características
se desarrollan en las zonas peribucales y genitales así como
presencia de dolor y sangrado anal o rectal.

¿Cuál es el tratamiento para la Viruela del mono?

La vacuna que protege contra la Viruela también lo hace
contra la Viruela del mono y puede ayudar a reducir los
síntomas, incluso si se administra luego de la exposición.
Se utiliza para prevenir infecciones y en general consiste en
dos dosis administradas con cuatro semanas de diferencia.
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¡Los esperamos a todos para seguir disfrutando!

novedades

Ava la caleta
CARRASCO ESTE, consolidado polo inmobiliario

Ava la caleta, ubicado en Av. de las Américas y Av. a la playa.
Punto clave de entrada y salida a la ciudad.
Desarrollado en un terreno de 12.300 m2 con espectacular vista
al Roosevelt y al río.
Edificio inteligente, diseño de vanguardia y exclusivos amenities.

info@avacaleta.com/https//avacaleta.com/@avalacaleta
Cel.:098319825 - 26015561

Fiel a su espíritu innovador y adaptada a las necesidades de los usuarios, Motorola presentó dos nuevas
actualizaciones de su cámara. La primera de ellas es el nuevo modo de la función Night Vision, que permite
a los usuarios tomar fotografías más definidas, de forma automática, rápida y sencilla.
La segunda actualización incorporada es la función modo Escáner, que ya está disponible en modelos como el
moto g100, el motorola edge 30 y próximamente se ofrecerá en otros dispositivos. Esta herramienta facilita
la digitalización de documentos directamente en el smartphone.

H&M presentó Move en Uruguay,
su nueva línea de ropa deportiva
Moverse con confianza y comodidad es la invitación que hace H&M a
través de Move, la nueva colección de ropa deportiva que incentiva a
todas las personas a expresarse a través del movimiento y que la marca
presentó en Uruguay.

El encuentro tuvo lugar en Universal, un espacio audiovisual y creativo,
y estuvo a cargo del reconocido bailarín y corógrafo Emir Abdul y la DJ
Vala Nirenberg, quienes invitaron a los presentes a poner en práctica los
valores de la nueva colección y a moverse siguiendo una coreografía.
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Motorola presenta dos
nuevas actualizaciones
de su cámara
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